
 

LOS USUARIOS DEL HOGAR DE SOR EUSEBIA VISITAN LA EXPOSICIÓN 
INTEGRADA POR LOS TRABAJOS QUE ELABORARON EN EL PROGRAMA 

“hablar conARTE” DE LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE 
 
 

 

A Coruña, 5 de septiembre de 2016.- Los 12 usuarios del Hogar de Sor Eusebia que 
protagonizaron la VI edición de “hablar conARTE”, programa a través del cual la Fundación 
María José Jove busca la integración de las personas a través del arte, han visitado hoy la 
exposición “Paisajes Vitales” integrada por los trabajos que ellos mismos realizaron durante 
el programa.  
 
En total, los usuarios participaron en 8 sesiones, en las que la disciplina artística elegida fue 
la fotografía. Para ello, el programa contó con la participación de Félix Fernández, artista 
premiado en el V Premio Internacional de Artes plásticas de la Fundación María José Jove y 
cuya obra “Time will never be the same” forma parte de su colección permanente.  
 
En la exposición se ven retratos fotográficos intervenidos por ellos mismos, ya que lo que se 
intentó fue que cada uno de los participantes mostrase aspectos o capítulos de sus vidas 
que los identifica o que definen su propia personalidad. La intervención fotográfica 
mediante textos, imágenes, dibujos, etc, quiere enfatizar o dar visibilidad a recuerdos 
personales o a sus propias características vitales.  
 
Junto a la fotografía, se combinaron otras técnicas como el collage, el dibujo o la pintura y 
los objetivos que se persiguieron fue utilizar la actividad artística como espacio de 
comunicación y re-afiliación, despertar actitudes expresivas que sirviesen para orientar 
sensaciones y vivencias, ofrecer el arte como vía para el desarrollo de capacidades, la 
recuperación de la autoestima y el rescate de la propia historia, entre otros. 

Hablar conARTE 
Es un programa de la Fundación María José Jove dirigido a personas a partir de 14 años de 
edad y que gira en torno a la Colección de Arte Fundación María José Jove que funciona 
como la herramienta educativa fundamental.  Para que el diseño de cada taller se adapte a 
las necesidades específicas de los participantes, se organizan grupos que tienen perfiles 
similares y es por ello que la Fundación María José Jove cuenta para la selección de los 
participantes con la colaboración de asociaciones o instituciones relacionadas con el ámbito 
de la diversidad funcional y de la inclusión.  
 
Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a 
los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este 
motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de 
María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 
 

Para más información: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 
brey@fundacionmariajosejove.org 
http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove // http://twitter.com/funfmjj 
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